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"La labor del pediatra es la
prevención, que debe ser apoyada
por una política sanitaria global"

Los pediatras *stín concien-
ciados de los problemas de
salud que acarrea la obesidad
y de que la prevenci6n es la
soluci0n. Sin embargo, Oyar-
z~bal asegura que para mo’li-
tirar los hábitos de vida y
educar en salud a niños y
familias se requiere un tiempo
que escasea en las consultas

MARIA OL.AZARÁN
PAMPLONA. La OIvlS ha declarado la
obesidad la pandemia del sislo XXl.
¿Es reflejo de lo que so w en las cun-
soltas?
Es una certeza social que cada vez
hay mas casos de sobrepeso y obesi-
dad en las consultas de Atención Pri-
maria y en las especializadas. Los
pediatras, generalmente, tratan el
sobrepeso y a los endocr’mos se les
derivan obesidades patológicas.
¿Cu~les son los factores que influ-
ym un este aumemo? ¿Juep la edu-

caci6n familiar un pap~ rekmunte?
La familia es ünportante, pero no le
podemos atribuir toda la responsa-
bilidad ya que estamos ante un movi-
miento social que engloba unas for-
mas de vida basadas~en el consumo
de determinados alimentos (que no
son tales) y en el sedentarismo que
se han instaurado en nuestra vida.
Creo que ia obesidad es más un pro-
blema social y sanitario que familiar..
Sin embargo, resulta complicado
modificar estos hábitos sociales.
¿Por d6nde so deha actuar?
La labor del pediatra es la preven-
ción. Pero no sólo es trabajo nuestro
sino que debe ser motivo de tina poli-
tica sanitaria global a nivel de
medies de comunicación, de progra.
mas de salud pública, de programas
en Atención Primaria... La preven-
ción debe comenzar en las primeras
etapas de la vida y seguir en la escue-
la e institutos. Hay que modificar los
hábitos de vida y sé que esto cuesta
mucho porque están muy instaura-
dos. ¿Cómo hacerlo? No sé, es dificil
pero una de dos, o nos lo tomamos
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"El sobrepeso es más
un problema social
y sanitario que de
ámbito familiar"

"0 nos tomamos este
tema muy en serio o
será pan para hoy,
hambre para mariana"

Mirentxu Oyarzáhal, en una entrevista reciente. FOTO JAW~R BERCASA

muy en serio o será pan para hoy,
hambre para mañana. Es necesaria
una mentalización adecuada y hace
falta una buena educación en salud.
Otro ohat/Iculo so la falta de tiempo
de los expeclalistas que punde impe-
dir diagnosticar casos de obesidad.
Los pediatras estamos mentalizados
y este tema se ha convertido en prio-
ritario en nuestras reuniones y con-
gresos. Pero nuestro tiempo es redu.
cido y para cambiar los hábitos hay
que enirar en el contexto familiar y
educar tanto a niños y padres. Pero
sino tienes apoyo superior y exte-
rior.., es complicado. Para tratar la
obesidad se necesita tiempo porque

no hay un fármaco que se pueda
recetar para curar la obesidad.
En slsunos palses europeos existen
unidades de a~mcl6n nutridonal con
proMamas multidisclpllnams.
Estas iniciativas son muy intere-
santes para atender al obeso ya
instaurado, pero el principal reto
es la prevención para que no sur-
jan más casos.
¿Qu6 Pal~l juega la genética?
La obesidad tiene, aunque no siem-
pre, un componente genético. Hay
genes de predisposición a la obesi-
dad. Pero el desarrollo de las patolo-
gias relacienadas con ella las desen-
cadenan los hábitos de vida.
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